Una mirada federal de los desafíos postpandémicos
Moderador: Javier Calvo (jefe de redacción y editor responsable de diario Perfil,
columnista de América y A24).
Omar Perotti (gobernador de la provincia de Santa Fe -remoto)

















Estamos plenamente convencidos de la necesidad de establecer una base muy
fuerte de inversión en Ciencia y Tecnología (CyT), para lograr una Argentina
más inclusiva y sustentable.
Debemos revertir indicadores muy fuertes en materia de pobreza y
desocupación. No hay mejor política que generar puestos de trabajo y
acompañar al que invierte, produce y genera trabajo.
El complejo agroindustrial de Santa Fe tiene mucho más que dar, además de
aportar divisas. Muchas veces nos dedicamos a sectores que no están bien y lo
dejamos en segundo plano.
El sector agroindustrial debe desarrollarse como una política de Estado apuntada
al agregado de tecnología y valor.
Tenemos un valor estratégico en la CyT que trasciende la cuestión
agroalimentaria. La provincia de Santa Fe cuenta con un ecosistema de
importancia nacional y trascendencia internacional.
No solo por sus 14 universidades con más de 166.000 estudiantes, sino por los
31 centros del Conicet en nuestra provincia más los investigadores del INTI y el
INTA, que muestran una relación de 128 investigadores cada 100.000
habitantes.
Hay empresas de base científica –tecnológica con avances importantes y van a
ser la próxima “joya” del aparato productivo provincial y de la Argentina. Estoy
hablando de semillas, fertilizantes, agricultura de precisión, maquinaria agrícola
y de ciencias de la salud que se aceleró con la pandemia.
Son actividades sin el lobby tradicional. El que más rápido reacciona se queda
con el mercado y los talentos.
En este sentido, hemos dado un salto con la creación de un fideicomiso con
Bioceres, una empresa pionera y líder, para crear un fondo de inversión que
aspira a llegar a 300 millones de dólares destinado a capitalizar empresas de
ciencia y biotecnología.
Muchas decisiones oficiales se basan en la realidad del AMBA. En nuestra
provincia se habla de producción, rindes y no tanto de cuestiones financieras.
Hay que integrar territorial y digitalmente a la Argentina. La burocracia muchas
veces no ayuda a avanzar y crear empleos.
Las obras de infraestructura en algún pueblo deben ser una buena noticia para
toda la Argentina y no solo para esa localidad.
Necesitamos inversión pública y privada para facilitar el acceso de la producción
a los puertos. La macroeconomía es muchas veces una limitación. Pero la
producción santafesina ya supera el nivel de los últimos tres años.

Rodolfo Suárez (gobernador de la provincia de Mendoza)











Todas las políticas que podamos llevar adelante desde las provincias están
limitadas por los desequilibrios macroeconómicos a nivel nacional.
Una articulación Público -Privada para la etapa pospandemia, a la que todavía
no se llegó, debería ser un punto de inflexión para la Argentina.
Venimos de una economía enferma, la pandemia agravó los problemas y ahora
necesitamos definir políticas de mediano y largo plazo.
Hubo muchos errores a nivel nacional en el manejo de la pandemia, que
repercutieron en la educación, la salud, la producción y el trabajo. También en el
criterio ideológico para la compra de vacunas.
La emisión monetaria para revertir el resultado de las PASO no es una política
de largo plazo.
Las políticas deben venir del sector productivo, laboral y académico. Hay que
hacer un cambio de mentalidad y fortalecer las instituciones.
Para adelantarnos a los cambios que han llegado para quedarse, hay que dejar de
lado la grieta política y avanzar en consensos básicos que permitan dejar atrás la
injusta situación de pobreza que vive la Argentina.
Hay que dar un gran debate sobre el régimen de coparticipación de recursos que
se manejan desde el gobierno nacional con criterios de favoritismo político.
No hay que invertir en planes, sino en programas para crear trabajo. Y en la
distribución de recursos coparticipables, Mendoza está en el fondo de la tabla.

Omar Gutiérrez (gobernador de la provincia de Neuquén)










No vengo a hablar mal de nadie. Hay que dar vuelta la página y construir el
futuro unidos y juntos.
En Neuquén 6 de cada 10 habitantes ya tienen dos dosis de vacuna contra el
Covid y el mes que viene la relación se ubicará en 8 de cada 10, lo cual nos
permite reanudar todas las actividades.
La pandemia se convirtió en un problema endémico y hace necesario trabajar en
equipo. Necesitamos consensos, pero también concertación para impulsar
políticas públicas.
Esto es lo que estamos haciendo en Neuquén. El atributo es el desarrollismo y de
todos requerimos esfuerzo, constancia, perseverancia y una variable clave que es
la inversión.
Hay que permitir que los empresarios puedan cumplir con sus ganas de producir,
invertir y generar más empleos.
No hay inversión sin un plan de desarrollo a 20, 30 o 40 años. En Neuquén lo
tenemos. Lo hemos concretado con una amplia participación dirigencial y es lo
que dejaré como legado de mi actual mandato.
Si no preservamos el medio ambiente y la inclusión social, no vamos a tener
porvenir ni prosperidad.
Necesitamos inversión con políticas públicas horizontales y transversales, así
como políticas inter-jurisdiccionales de integración vertical.
La inversión privada es el motor del crecimiento. Por eso necesitamos abordar el
sistema impositivo del país. También una lucha frontal contra el narcotráfico.













Nuestro país tiene un gran talento en los jóvenes y los adultos debemos
reflexionar si lo estamos aprovechando.
Estamos fallando en la necesidad de trasladar acuerdos al plano de los hechos.
Messi reconoció que su talento se lo debe a Dios. Pero, además de
congratularme por ser creyente, hay que admitir que todo lo que logró fue con su
esfuerzo y perseverancia.
No hay que creer que los objetivos se alcanzan en 48 horas. Hay que reconstruir
el país desde las bases, para hacerlo piso por piso, como un edificio. Apoyando
al mercado interno y también la producción exportable. Todo esto significa más
empleo y más compre local.
El empresariado es quien conecta y articula esta variable clave que es la
inversión. Sin duda necesita reglas de juego claras y respeto a las libertades.
Por eso hay que consensuar y acordar. Así podremos aprovechar el potencial de
recursos del país y remover los obstáculos.
Entre los gobernadores no existe la grieta. Es una muestra de que se puede
lograr.
No hay argentinos de primera y de segunda. En nuestra provincia no tenemos
una grieta entre la Capital y el interior.
Desde ya que estamos acuerdo con la planificación federal del desarrollo. Pero
el foco debe ser agrandar la torta. Debemos promover políticas públicas de
inversión y olvidarnos de la dicotomía entre porteños y provincianos.
Hay que convencerse de que vamos a salir solo con inversión y trabajo. Vaca
Muerta impacta en el desarrollo de muchas regiones del país y va a favorecer
incluso a muchas pymes bonaerenses.

